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Guarne pasó a la historia tras conquistar la primera versión del Torneo 

Intermunicipal Fútbol Sala FIFA Mujeres 

 

 

El pasado domingo 6 de marzo fue una fecha especial para la Liga Antioqueña de 

Fútbol, exitosamente se dio clausura a la Fase Final Departamental de “El Mundial 

de los Pueblos”, por primera vez, en la modalidad Fútbol Sala FIFA de mujeres, 

siendo el municipio de Concordia la sede del histórico evento deportivo. 

 

La gran final fue protagonizada por representativos del Oriente, Guarne y Rionegro. 

Estas selecciones consiguieron su cupo al partido definitivo luego de superar en 

semifinales a Itagüí y Concordia, respectivamente. Las campeonas superaron con 

un contundente 4-1 a las rionegreras, se vivió un encuentro de alto nivel, con mucha 

calidad técnica y táctica de las deportistas.  

 

El partido que definió el título contó con la presencia de las autoridades locales, 

alcalde Carlos Gustavo Quijano Restrepo, Carlos Eduardo Rua (secretario de 

Educación y Cultura), Carlos Arenas (coordinador de deportes) y sus funcionarios 

quienes apoyaron logísticamente el Torneo. Por parte de LAF, estuvieron en el 

Coliseo Carlos “el pollo” Restrepo Galeano: John Bernardo Ochoa (presidente), 

Juan Manuel Gómez (director ejecutivo), Rubén Darío Suárez (coordinador de 

Fútbol Sala y Fútbol Playa FIFA), José Ruiz (coordinador Torneo Intermunicipal) y 

el equipo de Comunicaciones. 

 

Felicitamos a las ganadoras del certamen, resaltamos el desempeño de los equipos 

que jugaron las fases de eliminación directa y agradecemos a todas las participantes 

que disputaron las diferentes instancias del Torneo.   

 

Estadísticas para destacar: 

 

Resultados Semifinales – domingo 6 de marzo 

 

 Guarne 6 – 1 Itagüí 

 Rionegro 5 – 0 Concordia 

 

Resultado Final – domingo 6 de marzo 

 

 Guarne 4 – 1 Rionegro 



 

 

Total de anotaciones en la Final Departamental: 103 

 

Goleadora: Alejandra Cardona (Rionegro) – 7 

 

Promedio de gol: 5.15 por partido 

 

Valla menos vencida: Rionegro – 6 GC 

 

Todos los compromisos del Torneo fueron transmitidos en vivo y en directo a través 

del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol, igualmente el cubrimiento se 

publicó por nuestras redes sociales y página web oficial.  

 

Regresamos del “Balcón Cívico del Suroeste” llenos de satisfacción y 

entusiasmados para planificar la segunda versión de esta linda modalidad. 
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